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Manel Esteller, Carlos Caldas, Montserrat Sánchez-Céspedes y Alfredo Carrato, en el congreso de Aseica. 
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Es probable que empiecen a usarse 
en neuroblastoma y sarcomas 

Desde hace años han au-
mentado las evidencias 
científicas que muestran la 
relevancia de la epigenética 
en el origen del cáncer. Los 
continuos conocimientos en 
este ámbito han dejado cla-
ro que es el momento de lle-
var estos hallazgos a situa-
ciones de la práctica clínica, 
como el diagnóstico de pro-
cesos con tumor primario 
desconocido, el cribado de 
lesiones en poblaciones de 
alto riesgo o biomarcadores 
que seleccionen pacientes 
que podrían beneficiarse de 
fármacos epigenéticos, se-
gún ha señalado a DM Ma-
nel Esteller, director del 
Programa Epigenética del 
Cáncer del Instituto de In-
vestigación Biomédica (Idi-
bell), en Barcelona, que ha 
participado en el XIV Con-
greso Internacional de la 
Sociedad Española de In-
vestigación en Cáncer (Asei-
ca), que hoy concluye en el 
Hospital Ramón y Cajal, de 
Madrid.  

Su equipo se dedica ma-
yoritariamente al estudio de  
genomas del cáncer. Del 
análisis se observa que 
"muchas veces las mutacio-
nes en cáncer se producen 
en genes implicados en la 
epigenética; genes epigené-
ticos o mutaciones en genes 
que se encargan de regular 
otros genes. Esta es una au-
téntica novedad porque no 
se trata ya de mutaciones en 
genes que afectan a vías ce-
lulares típicas sino de mu-
taciones en genes epigené-
ticos".  

NUEVOS CANDIDATOS  

Pero, además, el investiga-
dor ofrece una nueva vuelta 
de tuerca: empiezan a desa-
rrollarse más fármacos di-
rigidos contra estas muta-
ciones. De momento, los fár-
macos epigenéticos son 
muy inespecíficos y sólo es-
tán probados para leuce-
mias y linfomas, pero "ya 
existen los primeros fárma-
cos contra estas mutaciones 
epigenéticas y es muy pro-
bable que se aprueben, de 
entrada, para neuroblasto-

Los fármacos epigenéticos,  
un valor oncológico en alza

Aunque inespecíficos, se han 
probado en leucemia y linforma

MADRID  
RAQUEL SERRANO  
raquelserrano@unidadeditorial.es

ma y sarcomas de partes 
blandas". Esteller conside-
ra que los epigenomas del 
cáncer son otras de las 
grandes fronteras. "Ya tene-
mos los genomas y vamos 
a dar un paso más profundo 
para saber cómo se regu-
lan los genomas que no es 
otra cosa que los epigeno-
mas". A su juicio, este cono-
cimiento será relevante 
para determinar por qué la 
penetrancia ante la enfer-
medad es distinta en cada 
persona, aun presentando 
las mismas mutaciones. "En 
cáncer de mama, por ejem-
plo, hemos demostrado que 
mujeres con una mutación 
de elevado riesgo presentan 
más o menos agresividad 

tumoral  dependiendo de 
ciertos marcadores epige-
néticos".  

Novedades en mama tam-
bién ha adelantado Carlos 
Caldas, director de la Uni-
dad de Investigación en 
Cáncer de Mama del Insti-
tuto de Investigación del 
Cáncer de la Universidad de 
Cambridge (Reino Unido).  

DIEZ SUBTIPOS EN MAMA 

Una de las principales lí-
neas de investigación de su 
laboratorio es concretar los 
perfiles genómicos de diez 
subtipos de cáncer de 
mama que suponen diferen-
tes mutaciones genéticas, 
distintas formas de metas-
tatizar y, desde luego, un  

abordaje clínico diferente.  
"Comprender esta hetero-

geneidad es el primer paso 
para poder aplicar medici-
na personalizada". Antes de 
los trabajos presentados 
por el grupo de Caldas, el 
cáncer de mama se clasifi-
caba en el receptor positi-
vo de hormonas, el HER2 
positivo y el triple negativo. 
"Ahora sabemos que hay, al 
menos, siete subtipos más, 
lo que explicaría, en cierto 
modo, actuales resistencias 
farmacológicas y fracasos 
terapéuticos". El nuevo reto 
es buscar fármacos inhibi-
dores. Concretamente Cal-
das alude a subtipos espe-
cíficos con inhibidores de 
PI3K en ensayos clínicos. 

Malviviendo de las rentas de la bonanza precrisis
Montserrat Sánchez-Céspedes, 
presidenta del Comité Organizador de 
Aseica, además de investigadora del 
Idibell, en Barcelona, ha hecho 
hincapié, en la reunión estrella de la 
investigación básica oncológica, el 
momento por el que pasa este sector. 
A su juicio, "estamos arrastrando la 
bonanza económica de antes de 
producirse la crisis, pero sin duda 
alguna se ha producido una recesión. 
Y no hay que olvidar que invertir en 

investigación es invertir en futuro 
porque los avances son palpables", 
punto que comparte totalmente 
Alfredo Carrato, presidente de Aseica.  
Manel Esteller recuerda que mientras 
que en Alemania se invierte 
globalmente en investigación un 3 por 
ciento, en España sólo se acerca al 1 
por ciento", hecho que Carlos Caldas, 
portugués afincado en Reino Unido, 
tilda de "gran desastre, igual que el se 
ha producido en Portugal". 

Muchos virus y bacte-
rias infectan a través de 
la superficie de las mu-
cosas a los pulmones, el 
tracto gastrointestinal y 
el reproductivo. Por ello, 
se investiga en vías de 
administración de vacu-
nas que se integren en 
las mucosas para asegu-
rar la primera línea de 
defensa, al margen de la 
comodidad que supone 
evitar las agujas. Un 
ejemplo de estas investi-
gaciones son los aeroso-
les nasales, que se estu-
dian como vía de admi-
nistración de la vacuna 
antigripal. 

Para que este tipo de 
vacunas funcione, la in-
munoterapia tiene que 
penetrar y sobrevivir en 
las diferentes capas de 
las mucosas. Adrienne 
Li, del Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts 
(MIT), en Boston, es la 
primera firmante de un 
trabajo que se publica 
hoy en Science Transla-
tional Medicine, donde 

Las vacunas del futuro 
podrían administrarse a 
través de nanocápsulas
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se describe una vacuna 
basada en nanopartícu-
las capaz de superar la 
barrera de la mucosa. El 
estudio avala su posible 
utilidad como vehículo 
de vacunas. 

Los científicos vacu-
naron a ratones con na-
nocápsulas que trans-
portaban los ingredien-
tes inmunoprotectores 
(antígenos del VIH y de 
ciertos tumores) y que 
alcanzaron directamen-
te pulmones y piel. La 
respuesta de los linfo-
citos T CD8 obtenida 
tras la vacunación fue la 
adecuada en los pulmo-
nes. Además, los investi-
gadores hallaron que las 
células inmunes, inclui-
dos los linfocitos CD8 de 
memoria, no sólo au-
mentaban en los pulmo-
nes, sino también en zo-
nas distantes como el in-
testino, el tracto vaginal, 
la sangre y el bazo. No 
obstante, este sistema de 
administración no obtu-
vo similar expansión in-
munológica cuando se 
aplicó en la piel. 

Un nuevo fármaco ensa-
yado en fase II ha de-
mostrado prevenir la in-
fección por citomegalo-
virus (CMV) en los pa-
cientes que han recibido 
un trasplante hematopo-
yético. Según se publica 
en el número del New 
England de hoy, los pa-
cientes que tras el injer-
to de células madre fue-
ron tratados con el fár-
maco CMX001 presenta-
ron menos infecciones 
que el grupo de enfer-
mos que recibió el place-
bo. 

El estudio clínico, co-
ordinado por Francisco 
Marty, del Instituto del 
Cáncer Dana-Farber y 
del Hospital Brigham 
and Women, reclutó a 
230 receptores de tras-
plante de células madre 
hematopoyéticas de 27 
centros estadouniden-

Prevención de CMV tras 
injerto hematopoyético
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ses. Los participantes re-
cibieron bien el fárma-
co por vía oral, o place-
bo, entre nueve y once 
semanas. 

Sólo el 10 por ciento de 
los pacientes que reci-
bieron el tratamiento su-
frieron la infección por 
CMV; en cambio, el pató-
geno apareció en el 37 
por ciento de los tras-
plantados a los que se 
administró placebo. El 
efecto secundario más 
común del tratamiento 
fue la diarrea. 

"Los resultados de-
muestran la eficacia de 
CMX001 en la preven-
ción de infecciones por 
CMV; puesto que este 
fármaco también se ha 
mostrado eficaz frente 
a virus del herpes y ade-
novirus, podría emplear-
se como terapia preven-
tiva de este tipo de infec-
ciones tras el injerto", 
concluye Marty.
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